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1.11 Traducción del lenguaje coloquial al algebraico, parte  2

Traduce al lenguaje algebraico las siguientes expresiones en lenguaje común.
a) La velocidad de Ana si caminó x km en 4 horas.

b) Las horas que se necesitan para viajar 42 km en bicicleta con una 
velocidad de x  km/h.

c) La distancia que se puede recorrer en t horas, en un autobús que tiene una velocidad de 30 km/h.

Las situaciones de distancia, velocidad y tiempo expresadas en lenguaje coloquial también se pueden 
traducir al lenguaje algebraico.

Responde las preguntas de las siguientes situaciones:

1. Si se camina a metros en ocho minutos, ¿cuál es la velocidad por minuto?

2. María recorre x metros con una velocidad de 60 m/min, ¿cuánto tiempo caminó María?

3. Si Juan toma un autobús de su casa a un parque ecológico, y su viaje dura x horas a una velocidad de 
60 km/h, ¿qué  distancia  hay  de su casa al parque?

4. Si José anda en su silla de ruedas y recorre b km en  dos  horas, ¿cuál es su velocidad?

5. Para trasladarse de la casa a la universidad, Beatriz camina por x minutos con una velocidad de 
 30 m/min y luego corre por y minutos, con una velocidad de 90 m/min.

 a) ¿Cuál es el tiempo total del recorrido?
 
 b) ¿Cuál es la distancia total recorrida?

a) Ana caminó x kilómetros en 4 horas. La velocidad es la distancia que ha recorrido entre el tiempo en 
que la recorrió: x ÷ 4 = x

4  km/h.

b) El tiempo es igual a la distancia entre la velocidad de la bicicleta, por tanto: 42 ÷ x = 42 
x  h.

c) La distancia es igual a la velocidad del autobús por el tiempo, es  decir: 30 × t = 30t km.

Recuerda: 
Distancia = Velocidad × Tiempo
Tiempo = Distancia ÷ Velocidad
Velocidad = Distancia ÷ Tiempo
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1.12 Traducción del lenguaje coloquial al algebraico, parte 3

 c = p × r
100 = r

100 p

 Por lo que el área de bosque 
del país es:

 35
100 p = 7

20  p (km2)

2. 25
100 x = x

4  (dólares)

3. 100
100 – 20

100  y = 80
100 y

                         = 4
5  y (dólares)

1. Si p es la cantidad total y c es la cantidad de bosque, la razón de c entre p en % es r = c
p  × 100. Por 

lo tanto:

El x% de una Cantidad se representa como: x
100 × Cantidad así:

 a) El x% de un Territorio es x
100 × Territorio.

 b) El y% de descuento del Precio original de un objeto es y
100 × Precio original.

 c) El precio de un objeto después de hacer un z%  de descuento es (100 – z)
100  × Precio original.

Traduce al lenguaje algebraico lo que se te pide en las siguientes situaciones:

1. El área de un bosque del país que tiene p km2 de territorio, y el 35% de ello es bosque.
2. La rebaja de un pantalón que vale x dólares y tiene un 25% de descuento.
3. El costo de una camisa cuyo precio es y dólares y con un 20% de descuento.

Responde la pregunta de cada una de las siguientes situaciones:

1. El Salvador tiene una extensión territorial de a km2 y el 74% de ello es superficie agrícola, ¿cuántos 
km2 de superficie agrícola hay en el país?

2. Una camisa que vale b dólares tiene un descuento del 15%, ¿cuál es el valor de la camisa con el 
descuento?

3. Una persona compró un vehículo en x dólares, después de un año el vehículo perdió el 10% de su 
valor, ¿cuánto cuesta el vehículo actualmente?

0% 35% 100%

0 p (km2)

0% 25% 100%

0 x (dólares)

0%

0 y (dólares)

80%
20%

100%
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1.13 Traducción del lenguaje algebraico al coloquial

1. El precio de la entrada a un museo para un adulto es a dólares y para un menor de edad es b. ¿Qué 
representan las siguientes expresiones algebraicas?

 a) a + b   b) 4a + 2b   c) 10 – 2a   d) a – b

2. Para poder trasladarse de la casa a la universidad, Ana camina por m minutos con una velocidad de 
70 m/min y luego corre por n minutos, con una velocidad de 120 m/min.

 a) ¿Qué representa la expresión algebraica m + n?
 b) ¿Qué representa la expresión algebraica 70m + 120n?

1. a) El costo de la entrada de un adulto y un 
menor de edad.

 b) El costo de la entrada de 4 adultos y 2 me-
nores de edad.

 c) El vuelto de pagar con un billete de 10 dó-
lares la entrada de 2 adultos.

 d) La diferencia entre el precio de la entrada 
de un adulto con el de un menor de edad.

2. a) El tiempo que se tarda Ana en trasladarse 
desde su casa a la universidad.

 b) La distancia en metros entre la casa de 
Ana y la universidad.

Traducir una expresión del lenguaje algebraico al coloquial es darle una interpretación a una expresión 
algebraica, según un contexto.

1. El precio de la entrada para un adulto a un parque ecológico que es refugio de vida salvaje es x dóla-
res y para un menor de edad es y dólares.

 ¿Qué representan las siguientes expresiones algebraicas?
 
 a) x + y   b) 4x + 5y   c) 20 – 2x   d) x – y

2. Miguel y Mario participaron en una carrera de relevos. Si Miguel corrió a minutos a una velocidad de 
200 m/min y Mario corrió b minutos a una velocidad de 215 m/min.

 ¿Qué representan las siguientes expresiones algebraicas?

 a) a + b   b) 200a   c) 200a + 215b
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